Fecha
Sábado, 1 de junio de 2019

Horario
9:30 h. a 18:00 h.

Inscripciones
Antes del 25 mayo 2019

Lugar

RELIGIOSAS DEL AMOR DE DIOS
C/ Asura 90 - 28043 Madrid
Tf. 913 00 17 46

Jornada de
Formación y Convivencia
Madrid, 1 de junio de 2019

Metro: línea 4 - Arturo Soria
(salida por C/ Ulises)
Autobuses 120 y 122, parada Ulises-Asura

Comunicar a Mª Carmen Fernández, Secretaria
de CEDIS, el número de participantes por
Instituto, indicando nombre y apellidos:
E-mail: directorageneral@aejpm.org
WhatsApp ó móvil: 619 677 721

Economía
Inscripción: 35 €
Comida: 10 €
En la casa pueden comer como máximo 100
personas. Se respetará el orden de reserva.
Hay varios restaurantes en las inmediaciones.
Pago de la inscripción y comida,
por transferencia bancaria,
antes del 25 mayo 2019 a la cuenta de CEDIS
en España-Duero:

ES29 2108 4786 1800 3301 1365
En la casilla concepto, indicad nombre y
apellidos.

Conde Peñalver 76, 1º C – 28006 MADRID
www.cedis.org.es

Conferencia Española de
Institutos Seculares

9:30 h.

mañana
Acogida y entrega del material

10:00 h.
Acto de apertura
• Oración inicial
• Intervención miembros de la mesa
10:30 h.
1ª Ponencia
«¿Qué estamos viendo?»
Miramos el mundo desde las claves de
la encíclica Laudato si
Por: P. Carlos Martínez, Claretiano
Director del ITVR

J

esús vivía en armonía plena con la creación,
y los demás se asombraban: «¿Quién es este,
que hasta el viento y el mar le obedecen?» (Mt
8,27). No aparecía como un asceta separado
del mundo o enemigo de las cosas agradables de la
vida. Refiriéndose a sí mismo expresaba: «Vino el
Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen que es un
comilón y borracho» (Mt 11,19). [...] Jesús trabajaba
con sus manos, tomando contacto cotidiano con la
materia creada por Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Llama la atención que la mayor
parte de su vida fue consagrada a esa tarea, en una
existencia sencilla que no despertaba admiración alguna: «¿No es este el carpintero, el hijo de María?»
(Mc 6,3). Así santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración.
Laudato si, 98

Ecos de la Asamblea
11:30 h.
Descanso

Desde las claves que aporta
la encíclica Laudato sí,
descubrir nuevas formas
de mirar el mundo, hoy,
para seguir re-conociéndolo
como nuestro lugar teológico.

12:00 h.
2ª Ponencia
«Respuesta desde la entraña del
Evangelio»
Algunas propuestas para una
espiritualidad ecológica
Por: Dª Daniela Leggio, Capo Ufficio,
Congregación para los Institutos de Vida
consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica.
12:45 h.
Descanso
13:15 h.
Ecos de la Asamblea
14:00 h.
Comida

tarde

15:30 h.
Nos preparamos para la tarde:
Kahoot!
16:00 h.
Testimonio
«Miramos, vemos y respondemos»
¿Qué está pasando en “nuestra casa”?
Por: Dª Sonia Olea
Cáritas Española. Madrid. “REPAM”:
Red Eclesial PanAmazónica.
17:00 h.
Eucaristía
Presidida por el P. Elías Royón, S.J.,
Vicario episcopal para la Vida Consagrada,
Arzobispado de Madrid.

